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 INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 2022-2023 
 

 Los impresos de matrícula se obtienen en la Web: http://www.iesmachado.org/matricula , comprobando previamente que el alumno está 
admitido o reúne las condiciones de matriculación. 

 Debe presentarla personalmente en la secretaría o lugar indicado. Cumplimente detenidamente todos los campos y acompañe la 
documentación requerida, en formato pdf. 

AGRADECEMOS TU COLABORACIÓN 
SEGURO ESCOLAR  
Los alumnos de 1º y 2º de ESO no pagan Seguro Escolar.  
Si el alumno tiene 28 años cumplidos o más, no tiene que pagar seguro escolar. 
El resto de alumnos debe pagar el Seguro Escolar, efectuando un ingreso de 1,12 euros (Seguro Escolar) en cualquier sucursal 
del Banco BSCH o transferencia, a nombre del IES Antonio Machado de Alcalá de Henares, especificando en el resguardo 
bancario el nombre del alumno que se va a matricular en el Instituto. Aportarán justificante. 

         
     Número de cuenta del IES Antonio Machado:      

    
 

D.N.I. Y TARJETA DE FAMILIA NUMEROSA 
 Todos los alumnos de nuevo ingreso o los que están en el último curso de la enseñanza (4ºESO, 2º BACH, 2º CF) y por ello 

podrían titular, deben presentar fotocopia del DNI por ambas caras (los alumnos de otras nacionalidades deberán aportar bien 
fotocopia del N.I.E. (Número de identificación de extranjeros) o bien fotocopia de la tárjeta de residencia, acompañado en 
ambos casos de fotocopia del Pasaporte.(Estando obligado el alumno a entregar en Secretaria alguno de los documentos 
anteriores cuando se disponga de ellos). 

 Si eres menor de edad entrega también fotocopia del DNI o documento de identidad de tus padres. Si eres menor de 14 años y 
no tienes DNI entrega fotocopia del libro de familia. Si fuera posible, todos estos documentos a aportar, unidos en un solo 
folio A4.  

 La condición de familia numerosa se acredita con fotocopia de las tarjetas individual y de la unidad familiar, en todos los cursos. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR. SÓLO PARA LA ESO DE VALDEAVERO Y LOS SANTOS DE LA HUMOSA 
Si solicitas transporte escolar, DEBERÁS CUMPLIMENTAR hoja de solicitud de transporte, a la que se añadirá digitalmente una fotocopia 
más del DNI/NIE/Pasaporte del tutor solicitante, con la foto del alumno añadida digitalmente.  
 
IMPRESO DE MATRÍCULA, FICHAS Y FOTOS 
Cumplimentar el impreso de matrícula y las fichas. Observa que los datos, muchos de ellos, se copian del impreso a las fichas, así como las 
fotos.  
 
REQUISITOS DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE CURSO 
Todos los alumnos de nueva incorporación al centro, deberán presentar en el momento de la matrícula el requisito para el acceso en cada 
caso.  
Para 1º ESO: Se matriculan con la promoción a Secundaria. Deben presentar “Certificación de Traslado” (imprescindible) y fotocopia del 
“Informe final de Etapa” (sólo si le es posible). Ambos documentos les serán entregados en el centro de Primaria.  
PARA MATRÍCULAS DE ESO, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y PROGRAMA PROFESIONAL: 
Todos los alumnos se matriculan en el curso que les corresponda, según su promoción o repetición. Ver calendario de matriculación. 
Si proceden de admisión, sólo se podrán matricular tras la evaluación final extraordinaria en la enseñanza y curso en la que resulten 
admitidos. Además se acreditará la promoción, con el certificado facilitado por el centro de procedencia. 
 
PRECIO PÚBLICO, MODELO 030 (SÓLO CFGS) 
Los alumnos de CCFF de Grado Superior deben presentar el justificante del pago del Precio Público de la matrícula correspondiente. Si está 
exento o tiene derecho a reducción de la cuota, presenta documento que lo acredite. Si has solicitado Beca del MEFP, debes adjuntar el 
justificante de haber solicitado la beca, lo que comportará la falta del deber de ingresar el importe del precio público por matrícula, que quedará 
condicionado a una tramitación posterior en el tercer trimestre del curso académico, una vez que se hubiese resuelto la obtención o no de la 
beca o ayuda al estudio por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (ORDEN 1125/2022). 
 
SOLICITUD DE ACCESO CON VEHÍCULO AL RECINTO DEL CENTRO: 
Por decisión del Consejo Escolar, sólo podrán acceder con vehículo al recinto escolar los alumnos no residentes en Alcalá de Henares o que 
se matriculen en Ciclos Formativos de la Familia AFD. Si solicitas acceso con vehículo, introduce dentro del sobre de matrícula el resguardo 
firmado de aceptación y conocimiento de normas. El carné con la autorización de acceso, se retirará de la Jefatura de Estudios 
correspondiente, una vez iniciado el curso. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Los Tutores legales de los alumnos que no sean sus padres, deberán acreditar documentalmente esta circunstancia. Si existe divorcio o 
separación, debe aportar copia del convenio regulador. 
 

Si el alumno debe tomar  medicación específica por padecer alguna enfermedad crónica (diabetes, asma, etc.), debe adjuntar certificado 
médico oficial que lo acredite. (solo si ha cambiado la situación con respecto al curso anterior o si te matriculas por primera vez en este 
centro). 
 
Para los alumnos que vienen de otros centros necesitamos saber el nombre completo del mismo, a rellenar en el cuadro correspondiente. 
 

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MATRÍCULA A LA QUE LE FALTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA O QUE ESTÉ SIN CUMPLIMENTAR 
EL IMPRESO DE MATRÍCULA O LAS FICHAS SOLICITADAS. 
 
Si el alumno es menor de edad, el impreso debe ser firmado por ambos tutores legales (excepto notificación documentada en contra) 
 
Si formaliza una matrícula sin haber sido admitido en el centro o sin reunir los requisitos de acceso, NO TIENE VALOR.  
 
 

  = Documento a presentar con el sobre de matrícula. 
 

IBAN Entidad Oficina D.C. Cuenta 
ES85 0049 6692 83 2016215976 

http://www.iesmachado.org/matricula
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/23/BOCM-20220523-25.PDF
http://www.iesmachado.org/web%20insti/matricula/impreso-declaracion-responsable.pdf

